
 

 

INFORME FINAL SOBRE EL DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

 

Antes de Navidad, nuestra profesora de Biología, Reyes, nos propuso que, en lugar de 
hacer el trabajo obligatorio que ella tenía pensado, hiciésemos un trabajo siguiendo las bases del 
concurso de “esdelibro.es”. 

Dedicamos una clase de biología a visitar la página Web del concurso y decidimos hacerlo. 

Con ayuda de Reyes, elegimos el tema: "La malaria", y buscamos palabras clave para la 
búsqueda de información. 

Cuando volvimos de las Vacaciones de Navidad, empezamos a buscar información de un 
modo bastante desordenado, para leer algo y centrarnos un poco en el tema. 

El viernes 19 de Enero, las tres integrantes del grupo, quedamos por la tarde en la 
Biblioteca Pública de León, buscamos información juntas y repartimos el trabajo de modo que cada 
una tuviera una parte para "investigar", que después sería lo que cada una de nosotras desarrolló. 

Fijamos como fecha para tener toda la información buscada el 26 de enero y hablamos 
sobre la estructura del trabajo: las tres estábamos de acuerdo en que sería original que fuera 
"formato revista", pero no teníamos claro cómo hacerlo. Decidimos que añadiríamos además un 
glosario al final para los términos sobre los que podíamos añadir algo de información.  

También buscamos, siguiendo el consejo de Reyes, algún libro especializado en 
parasitología, encontramos 3, pero después de echarles un vistazo y leer un poco, nos dimos 
cuenta de que estaban fuera del alcance de nuestros conocimientos, así que desistimos. 

El lunes siguiente, una de nosotras encontró por casualidad, también en la biblioteca, un 
libro titulado "Los viajes internacionales y la salud”, y después de mirarlo juntas, nos dimos cuenta 
de que tenía mucha información sobre la malaria, así que decidimos utilizarlo. 

Estuvimos varios días atentas a los periódicos, por si había alguna noticia relacionada, 
pero como no encontramos nada y las bases del concurso exigían que consultáramos, al menos, 
un texto periodístico, decidimos visitar la hemeroteca de la biblioteca, donde encontramos tres 
artículos de revista relacionados con nuestro tema. 

A partir de ese día empezamos a quedar en la biblioteca, por las tardes, un viernes sí y 
otro no, pues era el único día que todas teníamos libre. 

El día 2 de Febrero, hacemos un guión, como un "futuro índice", que modificamos a 
medida que avanzábamos en el trabajo, y pedimos ayuda a Carmen, nuestra profesora de 
Informática, para que nos ayudara a que en Word se vieran las páginas una por una, pero ella nos 
aconsejó que lo hiciésemos en PowerPoint, pues lo estructuraríamos más fácilmente, podríamos 
ponerle fondo, etc. 

El 8 de febrero vemos una cinta de vídeo que Reyes nos prestó, "La mirada de la malaria", 
un documental sobre el trabajo de Pedro Alonso en Manhiça y tomamos apuntes. 

El 16 de febrero quedamos en la biblioteca por última vez, repartimos el glosario y 
ponemos fecha para el borrador definitivo el 28 de febrero.  

Más tarde, hablando acerca de lo que habíamos aprendido, y sobre lo que pensábamos de 
todo ello, surgieron algunas dudas y opiniones, y Reyes nos aconsejó que las reflejáramos en 
nuestro trabajo, quizá como conclusión de éste, así que decidimos añadir el apartado titulado 
"reflexión". 

 



Una vez terminado el borrador en Word, empezamos a pasarlo a PowerPoint e hicimos la 
bibliografía definitiva. Tuvimos un problema con las páginas Web, pues descubrimos, gracias a los 
hipervínculos que Word crea, que algunas estaban mal copiadas, por lo que no las abría, así que 
tuvimos que buscar los errores con ayuda de Google.  

El 9 de marzo entregamos el trabajo completo a nuestra profesora. 

De este trabajo hemos aprendido a buscar información en diferentes fuentes, a 
condensarla, a expresarla con nuestras propias palabras, y a reflejar después de dónde hemos 
sacado la información, con la bibliografía o con los pies de página, respetando así los derechos de 
autor. 

De tanto leer, condensar y redactar, también hemos aprendido mucho sobre la malaria. 

Y por último, hemos aprendido también que el esfuerzo tiene recompensa por sí solo, pues 
aunque no ganemos el concurso, nos sentimos bastante orgullosas del resultado final de nuestro 
trabajo. 

 

Esther, Isabel y Virginia 
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